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Santo Tomás Educación Continua 

Tiene sus orígenes en el año 2000, creada como 
una unidad cuya finalidad es proporcionar la 
capacitación para el trabajo, con altos estándares 
de calidad técnica y académica para las demandas 
de personas naturales, instituciones públicas y 
empresas privadas.

La política de calidad de Santo Tomás Educación 
Continua tiene como meta ser un referente 
nacional en la industria de la capacitación 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes 
y otras partes interesadas, entregando servicios de 
calidad reconocida y estandarizada, mediante el 
mejoramiento continuo y sistemático de nuestros 
procesos y el cumplimiento de los requisitos legales 
y/o otros reglamentarios aplicables al Sistema de 
Gestión de laCalidad por parte de todo el personal.
Reconocimiento que queda demostrado al trabajar 
con grandes empresas nacionales prestándoles 
servicios de capacitación permanente, lo que se 

suma a una de nuestras principales fortalezas que 
es la gran cobertura nacional a lo largo de Chile.

Contamos con certificación vigente, para el Sistema 
de Gestión de la Calidad, a través de SGS, en 
conformidad con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 y NCh 2728:2015.

Diplomado certificado por Santo Tomás Educación Continua.



Objetivo general

Al término del diplomado, los participantes serán 
capaces de aplicar, desde su rango de acción, 
cuidados integrales de  enfermería  en  el  adulto 
mayor,  colaborando  con  el  equipo  de  salud  en  
la  prevención  y  mejoramiento  de  la atención del 
paciente.

Dirigido a

Técnicos  en  Enfermería  que  se  desempeñenen  
servicios  de Salud,  públicos  o  privados,  
quetengan  interés  y necesiten  adquirir  o  
actualizarcompetencias  orientadas  a  mejorar  la  
calidad  devida  y  bienestar  asociado  a  la atención  
del  adultomayor.Alumnos  de  último  nivel  de  la  
Carrera  de  Técnico  en  Enfermería  del  Centro  de 
Formación Técnica Santo Tomás. 

Objetivos específicos

• Reconocer el contexto nacional del adulto mayor 
acompañado del proceso de envejecimiento 
ysu clasificación fenotípica.

• Identificar síndromes geriátricos según 
clasificación de fenotipo de envejecimiento para 
la atención integral del adulto mayor.

• Aplicar protocolos y procedimientos para el 
cuidado del adulto mayor hospitalizado de 
acuerdo consu rolcomo TENS, y a los cuidados 
que cada caso clínicorequiera.

• Distinguir entre los cuidados paliativos V/S 
etapa de finalización de la vida en relación consu 
accionar como rol del TENS.



Contenidos
Módulos: 4

Horas cronológicas: 120

Módulo  I. Contexto  nacional  del  Adulto  Mayor  y 
proceso de envejecimiento. 

1. Evolución demográfica, epidemiológica y 
fisiológica de   las   personas   mayores   y   el   
proceso   de envejecimiento en chile y el mundo.

2. Situación social de las personas mayores en 
Chile.

3. Fisiología del envejecimiento y fenotipos 
determinantes en Personas mayores

Módulo  II. Síndromes geriátricos  y el rol del TENS 
según clasificación de fenotipo de envejecimiento.

1. Generalidades de los Síndromes geriátricos.
2. Síndromes geriátricos    más    prevalentes    en 

personas mayores.
3. Cuidados    de    enfermería    en    los    síndromes 

geriátricos según fenotipos de envejecimiento.

Módulo III. Adulto Mayor hospitalizado.

1. Cuidados   de   enfermería   en   pacientes   
agudos hospitalizados.

2. Accidente cerebro vascular y neumonía.
3. Fractura de cadera e Infección urinaria

Módulo  IV. Cuidados  paliativos  y  buen  morir  en 
etapa de finalización de la vida.

1. Cuidados    paliativos    en    pacientes    
oncológicos Adultos mayores.

2. Cuidados  paliativos  en  etapa  de  finalización  
de  la vida.

3. Flujogramas de salud pública y privada en 
pacientes con cuidados paliativos según GES.



Metodología

Diplomado  en  modalidad  e-learning  asincrónica  en  plataforma  virtual,  con  
apoyo  de  sesiones sincrónicas  de orientación;   bajo   el modelo   de   Aprendizaje   
Basado   en   Problemas   (ABP)   que   fomenta  el   aprendizaje contextualizado 
en situaciones a las que los estudiantes se verán enfrentados en su futuro laboral. 
Para apoyar el proceso formativo, el Diplomado cuenta con docentes que orientan 
y retroalimentan el progreso de los estudiantes. Como apoyo al proceso de 
aprendizaje,al inicio de cada módulo se realiza una sesión sincrónica (en tiempo 
real) donde el docente presenta los objetivos y calendario académico para el 
desarrollo de las actividades.Dentro de la plataforma,  el  estudiante  dispone  de 
diversos  recursos  de  aprendizaje  tales  como  cápsulas  multimedia, documentos 
descargables, videos y lecturas complementarias que facilitan logro de aprendizajes 
esperados.Cada módulo  cuenta  con  actividades prácticas  y  de  resolución  de  
casos orientados  al  mundo  laboral  los  que son abordados  de  manera  individual 
o  grupal  promoviendo  así  la  reflexión crítica,  el  aprendizaje  colaborativo  y  la 
transferencia  de  experiencias.La  plataforma  cuenta  con  un  Centro  de  Ayuda  
donde  los  participantes  pueden canalizar consultas técnicas o administrativas.



Metodología
Programa en modalidad e-learning asincrónica en plataforma virtual la 
cual promueve, a través de contenidos y actividades en línea, el desarrollo 
autónomo de los procesos de aprendizaje de los participantes.  

Horarios. 
La modalidad de impartición, permite a 
los estudiantes maximizar sus tiempos, 
puesto que dispone de acceso a 
los recursos de aprendizaje desde 
la plataforma y con acceso desde 
cualquier dispositivo móvil con conexión 
a Internet.

Actividades. 
Los participantes exploran e internalizan 
los contenidos a través de los elementos 
dispuestos para su aprendizaje en 
la plataforma Stecdigital, tales como 
recursos multimedia, foros, pizarra 
informativa, wiki, sistema de mensajería, 
tareas, entre otros. Además, cada 
módulo cuenta con actividades prácticas 
de aplicación y sus instrucciones.

Material complementario. 
Cada módulo cuenta con material 
descargable en base a normas, leyes o 
lecturas complementarias. 

Evaluaciones. 
El curso cuenta con evaluación 
diagnóstica, evaluaciones formativas y 
sumativas para asegurar la adquisición 
de los aprendizajes esperados.  

Canales de comunicación. 
La plataforma dispone de un foro de 
consulta moderado por el docente y que 
da soporte a discusiones y opiniones en 
línea, permitiendo a los participantes 
intercambiar ideas respecto a los temas 
tratados. El docente responde las 
inquietudes en un plazo no superior a 
las 48 horas posteriores. 

Seguimientos y soporte. 
Durante el proceso de aprendizaje, los 
participantes son siempre acompañados 
por un docente experto. Además, la 
plataforma cuenta con un Centro de 
Ayuda virtual donde los participantes 
pueden canalizar requerimientos 
técnicos y administrativos en cualquier 
momento. 





Evaluación y criterios de aprobación
El Diplomado cuenta con una evaluación diagnóstica y una evaluación final. Además, cada módulo consta de 
una evaluación formativa y dos evaluaciones sumativas. Como requisito de aprobación, los participantes deben 
aprobar cada módulo y la evaluación final de éste. A continuación, se presenta el detalle de las evaluaciones y 
sus respectivas ponderaciones: 

Actividad Ponderación por evaluación Ponderación por módulo  Módulo

Módulo I. 

Módulo II. 

Módulo III. 

Módulo IV

Evaluación Formativa 

Evaluación Formativa 

Evaluación Formativa 

Evaluación Formativa 

Evaluación Sumativa Grupal 

Evaluación Sumativa Grupal 

Evaluación Sumativa Grupal 

Evaluación Sumativa Grupal 

Total módulo I

Total módulo I

Total módulo I

Total módulo I

Evaluación Sumativa 
Individual 

Evaluación Sumativa 
Individual 

Evaluación Sumativa 
Individual 

Evaluación Sumativa 
Individual 

0%

0%

0%

0%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

Ponderación evaluaciones parciales 

Evaluación final Diplomado 

70%

30%

Certificación
Todos  los participantesque  aprueban  el Diplomado reciben  un certificado  emitido por Santo  Tomás  
Educación Continua en conjunto con el Centro de Formación Técnica Santo Tomás.



Equipo Académico

María José López. Directora Académica/Docente.

Enfermera Universitaria, Universidad de Diego Portales. Diplomado en Bioética Fundamental y Clínica, 
Pontificia Universidad Católica.10 años de experiencia docente en carreras TENS y Enfermería en Centro 
de Formación Técnica Santo Tomás, IP Chile, Universidad de Las Américas, Universidad Pedro de Valdivia 
y Universidad Diego Portales. 13 años de experiencia en gestión clínica como EnfermeraClínica y Director 
Técnico.

Yulizen Alfonso de Armas. Docente.

Enfermera  Universitaria,  Universidad  de  Ciencias Básicas  y  Preclínicas  Victoria  de  Girón,  
Cuba,Revalida  con Universidad de Chile, 2011. Magister en Neurociencias Cognitiva y de los Sistemas, 
Centro de Neurociencias de Cuba. Magister en Sueño Fisiología y Medicina, Universidad Pablo de 
Olavide, Sevilla, España, Centro de Estudios Avanzados para América Latina y el Caribe. Actualización 
en Psiquiatría,Facultad de Ciencias Médicas Finlay-Albarrán, Cuba. Actualización en Neurociencias 
Clínicas,Centro de Neurociencias de Cuba. Curso Soporte Vital Básico,Universidad Santo Tomás. Curso 
Instructor en Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, Universidad Santo Tomás.
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